Fecha: 2 de junio de 2021
Asunto: Año escolar 2021-2022
En la reunión regular de la junta escolar de anoche, la Junta de Educación del Distrito Escolar
de Fairbanks North Star Borough tomó medidas sobre el requisito de máscaras y escuchó
actualizaciones sobre las horas de inicio del año escolar 2021-2022.
Máscaras: La Junta de Educación aprobó la eliminación del requisito de máscaras por un voto
de 4-3.
Moción enmendada: "Moverse para eliminar el requisito de máscaras de inmediato".
La decisión permite que el personal y los estudiantes usen una máscara si así lo desean.
Horas de inicio de clases: La Junta de Educación recibió los horarios de inicio de clases para
las escuelas primarias, intermedias y secundarias. El horario muestra las horas de inicio
2019-2020 (pre-COVID) y las horas ajustadas para el año escolar 2021-2022. El horario
también muestra si una escuela comenzará antes o después y por cuánto tiempo.
Las familias con estudiantes que asisten a una escuela de su elección deben comunicarse
directamente con su escuela para conocer el horario final de las clases.
Opciones de aprendizaje: FNSBSD ofrecerá tres opciones para el año escolar 2021-22: en
persona, aprendizaje a distancia y BEST la educación en el hogar. Estas opciones están
disponibles para todos los estudiantes, K-12.

1. Aprendizaje en persona: FNSBSD volverá a tener un aspecto y una sensación
prepandémica más familiar en todas nuestras escuelas. El distanciamiento social y la
cohorte ya no serán necesarios y la instrucción se llevará a cabo cara a cara en las
aulas. No se requieren máscaras, pero cualquier persona que desee hacerlo puede
usarlas.
2. eLearning: la instrucción se llevará a cabo en línea dirigida por un maestro del distrito y
los estudiantes aprenderán en casa.
a. Nivel elemental (K-6), el distrito está reabriendo la lotería de aprendizaje a
distancia K-6 para acomodar a las familias interesadas en esta opción de
aprendizaje. Las solicitudes se pueden enviar a través del Portal de aplicaciones
centralizado (CAP).
b. En el nivel secundario (7-12), los estudiantes pueden crear un horario flexible
que les funcione tomando un curso de eLearning o toda su carga de cursos en
línea. El plan de estudios a nivel secundario es una combinación de contenido
creado por el maestro utilizando materiales adoptados por el distrito y un plan de
estudios proporcionado por proveedores de Apex Learning. Comuníquese con el
consejero de su estudiante en agosto para cambios de horario.

Marie Laukhuf, coordinadora de eLearning, está disponible todo el verano con
preguntas al 452-2000, ext 11236.

El eLearning podría ser ideal para su familia si está buscando lo siguiente:
● Un horario de aprendizaje flexible para su estudiante y su familia con una experiencia
educativa desde la comodidad de su hogar.
● Un maestro certificado del distrito que supervisa el plan de estudios, la instrucción y los
comentarios para su estudiante
● Acceso al contenido y materiales del distrito que su estudiante conoce y ama
● Mantener una conexión con el registro de asistencia a la escuela del área del hogar de
su hijo para recibir servicios o participar en actividades extracurriculares.
● Una experiencia educativa híbrida donde su estudiante puede tomar clases en su
escuela secundaria, así como desde la comodidad de su propio hogar.
● Una combinación de aprendizaje asincrónico y oportunidades sincrónicas en tiempo real
● Un entorno de aprendizaje más consistente después de la decisión de la Junta de no
requerir máscaras en el otoño de 2021

3. BEST la educación en el hogar: Fairbanks Building Educational Success Together
(BEST) es una escuela K-12 sin muros donde los padres tienen la responsabilidad principal de
la gestión de la educación de sus hijos. BEST está comprometido con un marco en el que el
hogar sea apoyado por la comunidad como una alternativa educativa viable. BEST es una
asociación entre estudiantes, padres, personal profesional y miembros de la comunidad donde
las familias y el personal trabajan juntos para personalizar la educación de sus hijos. ¡Aprenda
más e inscríbase hoy! https://www.k12northstar.org/domain/4216
Para obtener más información, comuníquese con: Yumi McCulloch, Directora de Relaciones
Públicas, (907) 452-2000 Ext.11438, yumi.mcculloch@k12northstar.org

